LXVII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BILLAR AL CUADRO 71/2
Organizado por el GANDIA BILLAR CLUB y la FEDERACIÓN DE BILLAR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
y bajo los auspicios de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR, se "convoca" a todos los jugadores
españoles y extranjeros con , al menos, un año de residencia en nuestro país, que tengan licencia federativa en vigor,

a participar en esta prueba que tendrá lugar en:

Gandia (VALENCIA), durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022

DISPOSICIONES CIRCUNSTANCIALES
Fecha de inicio:

Dependiendo del número de inscritos

Local de Prueba:

GANDIA BILLAR CLUB (Ubicación: https://goo.gl/jiPQWX )
Calle Miramar, 13 Bajo. 4601 GANDIA http://gandiabillarclub.es/

Material de juego:

MESAS: 4 Mesas RUFES - Bandas KLEBER
Bolas DYNASPHERES Carom Silver 615 - Paños homologados por la RFEB
Según Reglamento de la R.F.E.B.

Mecanismo de la prueba:

Fase Final: 4 grupos de 4 jugadores -> Cuartos, Semifinales y Final (Sábado y domingo)
Fase Previa: Grupos de 3 o 4 jugadores. Clasificarán a la Fase Final según el número de jugadores
inscritos

Ayudas a Deportistas:

Medallas de la R.F.E.B. a los cuatro primeros clasificados.
Trofeos para los 4 primeros clasificados a cargo de la organización.
Becas según normativa de la R.F.E.B. (Ver acuerdos A.G.O. 2018)
1º) 30 % de las inscripciones
2º) 20 % de las inscripciones
3º - 4º) 10 % de las inscripciones
5º - 8º) 7,5 % de las inscripciones
Fase Previa: 100 carambolas

Distancias:

Fase de Clasificación: 150 carambolas
Fase final: 200 carambolas
Límite de 20 entradas en fase previa, clasificatoria y cuartos de final.
En la semifinal y final no habrá límite de entradas
Las FF.TT. remitirán a nombre de la Real Federación Española de Billar 60 € por
jugador inscrito, no admitiéndose inscripciones ni ingresos realizados directamente.

Inscripciones:

El importe de las inscripciones deberá ser abonado por las FF.TT. como máximo 72 h. después
del cierre de inscripción, transcurrido ese plazo, serán rechazadas las inscripciones no abonadas.
La lista de inscritos se publicará en la Web de la R.F.E.B. para que los jugadores inscritos y
sus territoriales dispongan de 72 horas para comprobar las inscripciones, pasado dicho
plazo la lista de inscritos pasará a ser definitiva y no será admitido ningún cambio

Cierre de inscripción:

Las FF.TT. remitirán sus relaciones de aspirantes a quedar inscritos en la prueba, por
correo electrónico a rfeb@rfeb.org; ftallon@rfeb.org, antes del
Viernes 6 de mayo de 2022, a las 12:00 horas

Según Reglamento "Reglas de Organización".- artº. 7º, puntos 4 y 5.
A partir de cuartos de final:
Zapatos, calcetines, pantalones y cinturón negros (se excluye ropa vaquera y
ropa obscura)
Camisa de manga larga lisa de un solo color.
Chaleco.
El uso de pajarita será opcional.
Escudo del Club, FF.TT. o R.F.E.B. (si le corresponde)

Uniformidad:

Dirección Deportiva:

JAVIER MUÑOZ BTALLER – 610209765

Árbitros:

Árbitros oficiales de la R.F.E.B. - Jefe Árbitros: FRANCISCO MARTÍNEZ

Dopaje:

Serán posibles controles en la prueba

Medidas Sanitarias:

Las competiciones de la RFEB estarán sometidas a las medidas de prevención reguladas
por cada Comunidad Autónoma u órgano competente en materia sanitaria en su
Comunidad donde se realice la competición.

La Dirección Deportiva de la prueba, observará con todo rigor lo expuesto en la presente convocatoria

ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS
HOTEL

PÁGINA WEB

UBICACIÓN MAPS

Hotel Don Pablo *** a
5,5 Km del G.B.C.

https://hoteldonpablogandia.com

https://goo.gl/maps/dYRe
sjtLitHpUda4A

Calle de la Devesa, 20, 46730 Platja de Gandia, València 962 84 50 06

¿COMO HACER RESERVA ? WEB- TELÉFONO
DESCUENTO SOBRE LA TARIFA WEB CON EL CÓDIGO: BILLARCUADRO22
Hotel Albatros *** a 3,7
Km del G.B.C.

https://hotel-albatros.com/new/

https://goo.gl/maps/mHV
TBQte1hYbyhTt7

Calle Clot de la Mota 11 (46730 Playa de Gandía) Teléfono: 962845600
Reservas en la web (recomendado) Correo Electrónico: reservas@hotel-albatros.com

¿COMO HACER RESERVA ? WEB (RECOMENDADO) - TELÉFONO -CORREO
ELECTRÓNICO
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Valencia, de 13 de abril de 2022

